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1.1. nuestra historia

Con más de 60 años de experiencia, las empresas 
del Grup Heracles han participado activamente en 
el desarrollo de Andorra. 

l año 2005 diversas empresas andorranas 
dedicadas al sector de la construcción decidieron 
unirse para constituir un único grupo. Grup 
Heracles es el resultado de la fusión de 
algunas de las empresas más importantes 
del Principado de Andorra en el sector de la 
construcción y de los servicios anexos.

La suma de la larga trayectoria y de la experiencia de cada 
empresa le concede a Grup Heracles una historia estrechamente 
vinculada al desarrollo y a la transformación de Andorra a lo largo 
de los últimos 60 años. En este sentido, Grup Heracles y sus filiales 
han efectuado grandes obras de infraestructura muy importantes 
en Andorra y han prestado toda una serie de servicios esenciales 
para la configuración actual de la vida económica del país, en un 
entorno particularmente difícil por su orografía, hecho que les ha 
permitido alcanzar la excelencia en todo tipo de proyectos. 

Gracias al cúmulo de experiencias, Grup Heracles tiene la 
capacitación necesaria para ofrecer soluciones integrales para 
obras de extrema dificultad técnica y se ha convertido en un 
referente tanto en proyectos especiales como en construcciones 
de infraestructuras complejas en entornos montañosos. 

Fuertemente sensibilizado con la protección del medio ambiente, 
Grup Heracles se ha dedicado también, prácticamente desde 
el inicio de sus actividades, a la gestión y al tratamiento de los 
residuos de la construcción e integra todas las actividades que 
configuran el ciclo de la construcción sostenible. 

La evolución en el sector del medio ambiente ha sido notable, ya 
que actualmente Grup Heracles gestiona todo tipo de residuos 
(sólidos, urbanos, recogida y selección, especiales, aceites, 
fangos, runas y residuos provenientes de EDAR), y esto hace que 
sea la empresa referente y líder en la gestión de residuos del 
Principado de Andorra. 

E



 7 6

1.2.  nuestros valores

responsabilidad social corporativacultura de empresa

Grup Heracles mantiene un fuerte compromiso con la sociedad 
andorrana y da soporte a proyectos sociales y deportivos en 
relación con su cultura de empresa. 

ás allá de la consecución de los objetivos 
económicos, Grup Heracles impulsa todo 
un conjunto de acciones con la voluntad de 
generar un impacto beneficioso y duradero 
en la sociedad andorrana. 

Para detectar las necesidades a satisfacer 
y para determinar las acciones y medidas más adecuadas, 
Grup Heracles mantiene un diálogo permanente con diversos 
interlocutores del entorno social. 

Para cumplir su política estratégica de RSC, Grup Heracles 
realiza diversas aportaciones a entidades sin ánimo de lucro 
dedicadas a la protección de los más desfavorecidos y efectúa 
diversas acciones de carácter social, como la colaboración con 
Cáritas Andorrana para gestionar la recogida de ropa. 

Desde el 2017, Grup Heracles también forma parte de la red de 
empresas inclusivas con el objetivo de facilitar la integración de 
las personas con discapacidad en el mundo laboral. 

Finalmente, el compromiso de Grup Heracles con la sociedad 
andorrana se hace evidente con las acciones de patrocinio de 
actividades deportivas, ya sea dando soporte a clubs deportivos 
o participando en eventos relevantes. 

M
Desarrollamos nuestra ac-
tividad en el sector de la 
construcción tanto en la 
obra civil, la edificación y 
el medio ambiente como 
en los servicios vinculados. 

Con una oferta competi-
tiva, innovadora, integral, 
profesional y socialmente 
responsable, nuestro gru-
po busca la satisfacción 
de cada entidad pública o 
privada y de cada perso-
na con la que se relaciona 
tanto internamente como 
externamente. 

misión
Trabajamos con la volun-
tad de ser un grupo de 
referencia en Andorra, 
dirigiendo unos negocios 
solventes y competitivos 
gracias a un equipo pro-
fesional y a unos accio-
nistas unidos y compro-
metidos. 

Nuestro objetivo es la 
búsqueda constante de 
la excelencia, la competi-
tividad y la sostenibilidad 
de todas las actividades 
que desarrollamos. 

visión
Basamos nuestra cultura 
empresarial en un mode-
lo de empresa sostenible 
centrado en valores esen-
ciales: unidad de las fami-
lias propietarias, voluntad 
de continuidad, prudencia 
financiera, austeridad, dis-
creción, humildad, respeto, 
honradez, transparencia, 
constancia, esfuerzo, ex-
celencia en el trabajo y 
profesionalidad. 

valores



1.3. datos relevantes

empresas especializadas 
y complementarias 14
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Servicios para la construcción

Obra pública y construcción
Grup Heracles: Inaccés

Positiu/Negatiu

Reducció màximaImatge corporativa

Pantones

Unitat d’identificació

PANTONE 
158

PANTONE 
Black

REDUCCIÓ MÀXIMA  35 mm

Residuos

Concesiones Grup Heracles: Gavsa - Aparcaments la Massana B

Positiu/Negatiu

Reducció màximaImatge corporativa

Pantones

Unitat d’identificació

PANTONE 
221

PANTONE 
Black

REDUCCIÓ MÀXIMA  56 mm

Grup Heracles: Remapalex

Positiu/Negatiu

Reducció màximaImatge corporativa

Pantones

Unitat d’identificació

PANTONE 
221

PANTONE 
Black

REDUCCIÓ MÀXIMA  47 mm

Grup Heracles: Unitas

Positiu/Negatiu

Imatge corporativa

Pantones

Unitat d’identificació

PANTONE 
158

PANTONE 
Black

Reducció màxima

REDUCCIÓ MÀXIMA  30 mm

Grup Heracles: Àrids Andorrans

Positiu/Negatiu

Reducció màximaImatge corporativa

Pantones

Unitat d’identificació

PANTONE 
464

PANTONE 
Black

REDUCCIÓ MÀXIMA  30 mm

Grup Heracles: Àrids Alt Urgell

Positiu/Negatiu

Reducció màximaImatge corporativa

Pantones

Unitat d’identificació

PANTONE 
464

PANTONE 
Black

REDUCCIÓ MÀXIMA  30 mm

Grup Heracles: Unifor

Positiu/Negatiu

Reducció màxima

Aplicacions especials (molt reduïdes)Imatge corporativa

Pantones

Unitat d’identificació

PANTONE 
122

PANTONE 
Black

REDUCCIÓ MÀXIMA  45 mm

REDUCCIÓ MÀXIMA  23 mm

Grup Heracles: Contar

Positiu/Negatiu

Reducció màximaImatge corporativa

Pantones

Unitat d’identificació

PANTONE 
Orange 021

PANTONE 
Black

REDUCCIÓ MÀXIMA  35 mm

Grup Heracles: Treposa

Positiu/Negatiu

Reducció màximaImatge corporativa

Pantones

Unitat d’identificació

PANTONE 
158

PANTONE 
Black

REDUCCIÓ MÀXIMA  40 mm

Grup Heracles: Transports Daniel

Positiu/Negatiu

Reducció màximaImatge corporativa

Pantones

Unitat d’identificació

PANTONE 
158

PANTONE 
Black

REDUCCIÓ MÀXIMA  45 mm

Todas las empresas del grupo disponen de equipos humanos 
altamente especializa dos (400 personas) y de una flota 
de aproximadamente 240 vehículos y medios técnicos 
para garantizar el desarrollo de las obras con la máxima 
excelencia en cuanto a calidad, coste y plazo.
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Expertos en 3 sectores principales: la obra pública y la 
construcción, los servicios para la construcción y la gestión 
de residuos.
Cada sector se complementa para aportar las mejores soluciones a sus clientes y 
contribuye al desarrollo sostenible del grupo. 

. Protección y distribución

Hormigón

Gestión de 
residuos

. Tierra: reutilización, restauración 
ambiental de las canteras, gestión de 
vertederos

. Piedra: reutilización, fabricación de áridos, 
construcción de muros

. Vidrio/Madera/Plástico: valorización

. Residuos peligrosos: gestión y transporte

Áridos y canteras
. Gestión de canteras

. Producción y transporte de áridos

Con la capacitación necesaria para ofrecer soluciones integrales 
para todo tipo de obras, el grupo integra todas las actividades que 
forman el ciclo de la construcción desde la producción (extracción 
de las materias primas) hasta la evacuación final (eliminación 
o valorización), pasando por la fabricación, el transporte y la 
construcción. 

rup Heracles incluye empresas dedicadas a 
la obra pública y a la construcción en todo 
Andorra y goza del prestigio que le aporta la 
ejecución de obras emblemáticas del país y su 
trayectoria avalada por más de 40 años de ex-
periencia. 

Grup Heracles tiene la capacidad financiera, técnica y profesio-
nal para la consecución de proyectos de construcción de todo 
tipo de edificaciones e infraestructuras, así como para gestionar 
servicios públicos. 

El amplio conocimiento de las necesidades de sus clientes, sean 
profesionales del sector de la construcción, clientes particulares 
o instituciones públicas ha convertido a Grup Heracles en la em-
presa líder en Andorra. 

En este sector, el grupo comprende amplias clasificaciones para 
efectuar tanto obra civil como edificación y destacan las siguien-
tes: túneles, puentes, urbanizaciones, excavaciones, trabajos hi-
dráulicos, estabilizaciones de terrenos, polideportivos, pistas de 
esquí. 

El trabajo coordinado de las diferentes empresas y la transver-
salidad de las actuaciones en los proyectos de la construcción y 
obra pública han permitido ofrecer soluciones adaptadas a cada 
cliente y preservar el medio ambiente de los impactos potencia-
les de los procedimientos y los servicios. 

G
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. Excavaciones, estabilizaciones y demoliciones

. Construcción y proyectos especiales

. Contratación centralizada

Obra pública y 
construcción
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Las ISO: un sistema de gestión para conseguir la excelencia

Todas las empresas del Grup Heracles disponen de las certificaciones 
ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001 acreditadas por ICDQ que 

garantizan la profesionalidad, el compromiso y el rigor con el cual las 
empresas hacen su actividad.

empresas certificadas ISO 

14

miembros de

  

  

  

OHSAS 18001
SEGURIDAD LABORAL



2. obra pública y 
construcción
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Es el resultado de la fusión de 2 empresas pioneras 
en el sector de la construcción en Andorra. 
La suma de la experiencia de las dos empresas y su 
larga trayectoria le dan a UNITAS un reconocido pres-
tigio en Andorra y garantizan su capacidad de dar una 
respuesta integral y profesional a todo tipo de traba-
jos públicos: movimientos de tierras, estructuras de 
contención, túneles, demoliciones, obras hidráulicas 
y viarias, subterráneas, taludes y construcción. 

+40 años de experiencia

 

La empresa se desarrolla en el sector de la construc-
ción y está orientada en la realización de toda clase 
de obras especiales como los micropilotes, la con-
solidación y estabilización de terrenos, los ancorajes 
de barra y de cable y los refuerzos de taludes, entre 
otros. Dispone de equipos profesionales altamente 
cualificados, de maquinaria de tecnología avanzada 
que garantiza tanto la seguridad del personal como 
la preservación del medio ambiente y la integración 
en el paisaje. 

+25 años de experiencia

 

Especialistas en obras de ancoraje y trabajos vertica-
les indispensables en un país de alta montaña como 
Andorra: consolidación y protección de taludes, sa-
neamiento de volúmenes rocosos inestables, conso-
lidación de terrenos, prevención de deslizamiento de 
rocas y de aludes de nieve. 
Ofrece servicios de obras y de ingeniería para la pro-
tección de las personas y de las infraestructuras ante 
riesgos geológicos y naturales, incluso en condicio-
nes de extrema dificultad técnica. 

+20 años de experiencia

>  Rotonda CG2 Meritxell >  Edificio El Diamant

> Estabilización taludes Roc del Corb> Aparcamiento El Falgueró

Grup Heracles: Inaccés

Positiu/Negatiu

Reducció màximaImatge corporativa

Pantones

Unitat d’identificació

PANTONE 
158

PANTONE 
Black

REDUCCIÓ MÀXIMA  35 mm

Grup Heracles: Treposa

Positiu/Negatiu

Reducció màximaImatge corporativa

Pantones

Unitat d’identificació

PANTONE 
158

PANTONE 
Black

REDUCCIÓ MÀXIMA  40 mm

Grup Heracles: Unitas

Positiu/Negatiu

Imatge corporativa

Pantones

Unitat d’identificació

PANTONE 
158

PANTONE 
Black

Reducció màxima

REDUCCIÓ MÀXIMA  30 mm

Grup Heracles: Unitas

Positiu/Negatiu

Imatge corporativa

Pantones

Unitat d’identificació

PANTONE 
158

PANTONE 
Black

Reducció màxima

REDUCCIÓ MÀXIMA  30 mm

Con una alta capacidad de ejecución, la empresa ha 
desarrollado algunas de las obras más emblemáticas 
de Andorra como Caldea, el Puente de París, la nueva 
sede del Consejo General, el edificio El Diamant, el 
Centro Residencial Salita, la rotonda C.G.3 en Escal-
des, la Querola y la plataforma de Soldeu, y ha dotado 
a cada una de ellas con un innegable sello de calidad. 
CEVALLS es experta en estudios y proyectos, cons-
trucciones de viviendas unifamiliares y plurifamiliares, 
edificios industriales y comerciales, excavaciones, 
movimientos de tierras, puentes, túneles y trabajos 
públicos en general. 

+28 años de experiencia
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El grupo ha construido numerosas carreteras, 
así como elementos singulares como intersec-
ciones, rotondas y enlaces. 

Debido a la orografía de Andorra, para las obras de carreteras se presen-
tan soluciones complejas de ingeniería del terreno como ancorajes, ma-
llas de caída de bloques, muros de albañilería y muros ancorados, entre 
otros. 

> Acceso Túnel Dos Valires

> Ensanche CG2 La Bartra

> Ensanche CG2 Llorts> Ensanche CG2 Encamp> Rotonda CG2 Ransol

carreteras
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Grup Heracles posee una amplia experiencia en la construcción de urbanizacio-
nes tanto para polígonos residenciales como industriales. 

Estas urbanizaciones incluyen la construcción de todos los servicios necesarios: 
abastecimiento de agua potable, red de aguas residuales, electricidad y telefonía. 

Con el fin de dotar la obra con un innegable sello de 
calidad, Grup Heracles pone todo el cuidado nece-
sario en los acabados superficiales como las pavi-
mentaciones tanto de calzadas como de aceras, y 
en el mobiliario urbano. 

> Paseo Gran Valira

> Avenida Meritxell > > Avenida del Fener  

 > Avenida del Fener  

urbanizaciones
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Grup Heracles se ha es-
pecializado en las téc-
nicas de construcción 
de túneles y también ha 
intervenido en tareas de 
rehabilitación, repara-
ción y mantenimiento en 
túneles existentes. 

Grup Heracles cuenta dentro de su 
plantilla con los técnicos especializados 
en este tipo de infraestructuras de obra 
subterránea. 

túneles

> Túnel del Pont Pla

> Túnel dels Dos Valires

> Túnel de Radio Andorra



 25 24

Grup Heracles ha construido satisfactoriamente puentes de todo tipo: 
de hormigón postensado, de estructura mixta, metálicos, de vigas prefabricadas, tensados y con voladuras sucesivas. 
Estas estructuras se han utilizado para todo tipo de necesidades: puentes, viaductos y pasarelas para peatones.

> Plataforma Esquiable de Soldeu> Rotonda de Escaldes-Engordany> Pont de París

> Acceso Túnel Dos Valires

puentes
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Entre las diversas obras hidráu-
licas efectuadas por Grup Hera-
cles, hay plantas de tratamiento 
tanto para agua potable como 
para aguas residuales, de diver-
sas tecnologías, así como con-
ducciones de diámetros y mate-
riales diversos. 

Grup Heracles también ha construido todo tipo de 
elementos auxiliares en este tipo de instalaciones 
como estaciones de bombeo, válvulas, piezas es-
peciales, así como lagunas artificiales y embalses. 

> Depósito de Arinsal

> Depósito de Arinsal

> Minicentral Hidráulica de Arcalís

> Depuradora sud

trabajos hidráulicos
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Grup Heracles es la empresa líder 
en Andorra para excavaciones 
de todos los tipos, dificultades y 
medidas. 

Realización de las excavaciones más complejas 
y más grandes del país, con todo tipo de medios 
especiales (martillo, ripper, explosivos, cimiento 
expansivo y gas expansivo). 

El grupo dispone de un parque de maquinaria 
completo y está especializado en todo tipo de 
excavaciones, sostenimientos y demoliciones. 

Empresa pionera en Andorra en demoliciones com-
plejas.  

Dispone de un único robot de demolición del país, un 
robot eléctrico con mando a distancia que incremen-
ta considerablemente la seguridad y el rendimiento de 
los trabajadores. 

Especializados en demoliciones manuales con robot 
de demolición, máquina y martillo rompedor y mandí-
bula de demolición (hasta 13m de altura). 

Ejecución de la primera obra del 
país con sistema de gestión LEED, 
sello de calidad americano con 
prestigio internacional. 

> Chalet Grogues

> Excavación Aparcamiento del Falgueró > Demolición edificio Andorra Telecom

excavaciones demoliciones
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Grup Heracles posee una larga experiencia en la construcción 
de edificios residenciales, siempre con un gran cuidado por los 
acabados tanto exteriores como interiores. 

Aspectos tales como evitar puentes térmicos y utilizar correctamente los aislamientos y las 
impermeabilizaciones se unen de forma harmónica a la calidad de los materiales emprados. 

> Edificio El Diamant

> Edificio Tàpies

> Conjunto Residencial Ribasol Ski Park

> Edificio La Quirola

edificación residencial
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Edificaciones no residenciales, tanto para clientes privados como públicos.

Entre las numerosas edificaciones del Grup Heracles, hay edificios de aparcamientos, naves industriales, oficinas, 
locales comerciales, así como edificios representativos y sedes de administraciones públicas. Grup Heracles 
también posee experiencia en construcción de centros de ocio y balnearios, como Caldea. 

> Accés Túnel Dos Valires

> Centro de Congresos de Andorra la Vella

> Residencial Salita

> Gasolinera

> Consell General

> Caldea

edificación no residencial
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Tanto para la conservación como para la 
mejora de viviendas y edificios singulares 
y emblemáticos, Grup Heracles opera con 
la seguridad, la calidad, la innovación y el 
rigor técnico que la obra requiere. 

Rehabilitaciones como la del Hotel Rosaleda o puentes históricos de-
muestran la calidad de las tareas ejecutadas. 

> Mejora de accesibilidad centro comercial

> Hotel Rosaleda

> Casa Bauseli (antes y después)

> Hotel Anyós Park

> Edificio Capri (antes y después)

rehabilitaciones
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La complicada orografía andorrana ha exigido, desde siempre, emplear 
técnicas sofisticadas para evitar daños en infraestructuras diversas tales 
como carreteras o edificios, e impedir caídas de rocas, piedras, o aludes 
de nieve. 

La colocación de barreras y redes de protección, así como la utilización de ancorajes para fijar elementos, 
son especialidades de las empresas del Grup Heracles. 

Hoy en día, estas necesidades de protección son muy utilizadas, en particular, en toda la zona montañosa. 

> Engolasters > Roc dels Corbs

estabilización de vertientes

estabilització de vessants
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INSTAL·LACIONS ESPORTIVES

En su larga trayectoria, Grup Heracles ha construido diversas 
instalaciones deportivas: pabellones de deporte, estadios, tribunas 
de estadios, pistas de patinaje, piscinas, gimnasios y edificios para 
prácticas deportivas de riesgo.

> Campo de Fútbol de La Massana

> Centro Freestyle > Centro deportivo de Ordino

> Pistas de pádel de Caldea

instalaciones deportivas
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Grup Heracles también se ha especia-
lizado en la construcción y el acondici-
onamiento de pistas de esquí, algunas 
homologadas por la Federación Interna-
cional de Esquí (FIS). Destaca la pista del 
Riberal, homologada por la FIS para la 
prueba del kilómetro lanzado.

También ha construido redes de creación de innivación artificial 
y edificios propios de las instalaciones como refugios y restau-
rantes de alta montaña y edificios de telecabinas, además de la 
obra civil de todo tipo de remontadores. 

Grup Heracles ha ejecutado también una obra emblemática: la 
plataforma esquiable de Soldeu que acogerá la Copa del Mundo 
de Esquí del 2019. 

> Edificio de servicios Coll de la Botella

> Pista de esquí del Riberal (Grau Roig)

> Edificio del Telecabina del Tarter

> Edificio de servicios Pla de la Cot (Pal, Arinsal)

> Central de Nieve Petavit (Grau Roig)

> Plataforma esquiable de Soldeu

> Escaleras mecánicas Riba Escorxada (El Tarter) > Telesquí Lago del Cubil (Grau Roig)> Edifici del Telecabina del Tarter

pistas de esquí



3. servicios para la 
construcción
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> Cantera Àrids Alt Urgell

ANDORRANS
rids

La empresa se dedica a la distribución 
y a la venda de todo tipo de áridos para 
la elaboración de morteros, hormigo-
nes, mezclas bituminosas y capas 
estructurales de firmes, destacando 
entre otros, arena lavada y seca con 
una granulometría de 0,2 mm hasta 
0,4 mm, grava de 4 a 70 mm, zahor-
ra artificial, grava, machaca y mezcla. 
El material le es subministrado por las 
dos canteras que Grup Heracles tiene 
en el Alt Urgell. 

+30 años de experiencia

áridos y canteras

hormigón

ALT URGELL
rids

Esta empresa se dedica a la elabora-
ción de áridos para la construcción. 
Dispone de un yacimiento de piedra 
calcárea y de una planta de tratami-
ento de áridos. 

+30 años de experiencia

La sociedad fabrica y comercializa 
el hormigón en Andorra. Como ga-
rantía de calidad, UNIFOR cumple la 
“instrucción del hormigón estructu-
ral”. A la capacidad de producción, 
se añade una importante flota de 
vehículos hormigonera para distri-
buir el hormigón hasta el punto de 
utilización, así como diversos vehí-
culos con bomba que permiten un 
acceso cómodo a cualquier lugar de 
suministración.  

+35 años de experiencia

Las canteras de piedra calcárea situadas en la comarca del Alt Urgell abastecen a Grup Heracles con los áridos 
necesarios para la producción de hormigones de mejor calidad, así como para rellenos diversos con material 
seleccionado. Este material también se vende a terceros, para los usos mencionados y para la fabricación de 
mezclas bituminosas de capas intermedias. 

Grup Heracles es el productor más importante de hormigón de Andorra, produce todo tipo de hormigón y 
mortero, y cumple tanto los requisitos de la normativa española como los de la francesa. Da servicio a todas 
las constructoras y empresas de obra pública del país. También colabora con las ingenierías para cubrir todas 
las demandas y necesidades, tanto técnicamente como con nuevos productos que puedan necesitar.
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altres serveis

Desde 1952
Materials Riba es la empresa más 
antigua del grupo. Se dedica al 
comercio de artículos y materiales 
de construcción, ferretería, baños, 
cocinas y bricolaje, hecho que le 
proporciona un extenso conocimi-
ento de las necesidades tanto de 
profesionales como de clientes par-
ticulares.

Gracias a su experiencia y a su larga 
trayectoria en el sector, Materials 
Riba tiene acuerdos de distribución 
con operadores de primer orden 
que le permiten ofrecer las princi-
pales marcas y los modelos más 
actuales del mercado.

Materials Riba dispone de un espa-
cio de exposición de más de 1.000 
m2 y cuenta con un equipo huma-
no altamente calificado que ofrece 
un asesoramiento personalizado. 

residuos de la construcción
Grup Heracles dispone actualmente de una entidad gestora de residuos, debidamente autorizada para la ges-
tión de residuos de la construcción y dispone de infraestructuras propias para tratar, almacenar y transportar 
runa, plástico, hierro, madera y todo tipo de residuos de la construcción.

otros servicios
Grup Heracles también cuenta con empresas muy arraigadas en Andorra, estrechamente vinculadas al 
sector de la construcción. 

Desde 1985, la empresa se dedica al transporte de tierras, runas y áridos, 
así como traslados especiales mediante góndolas. 

> Planta Contar

>  Riba

Empresa pionera en Andorra en el transporte, la recogida, la selección y 
la manipulación de los residuos procedentes de la construcción, la indus-
tria, el comercio y otros organismos públicos y privados. Dispone de una 
planta de triaje donde se clasifican los residuos para gestionarlos mejor, 
ya sea mediante la valorización dentro del país o bien con la exportación a 
otros gestores autorizados, buscando la máxima eficiencia en la gestión.   

+30 años de experiencia
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> Camiones de recogida selectiva

> Destrucción de documentos y prensa cartón

Se encarga de la gestión de residuos en general, limpiezas industriales y 
urbanas, comercialización de sistemas para el medio ambiente. 

También ofrece un servicio de recogida y destrucción de documentación 
confidencial tanto para organismos públicos como privados. 

+20 años de experiencia

La empresa se encarga de la recogida, el transporte, el tratamiento, la exportación, 
así como la eliminación si es necesario, de residuos sólidos urbanos e industriales 
y sus derivados, incluyendo la recogida selectiva. También se incluyen servicios de 
limpieza de viales públicos y privados. 
Desde el 2016, Pirinenca de Serveis es la empresa concesionaria de la recogida 
de basura y de la recogida selectiva de vidrio, envases y papel-cartón en todas las 
parroquias del Principado. 
Pirinenca de Serveis SA dispone de los permisos de gestor de residuos en:
- categoría de transportista de residuos con autorización para transportar residuos 
de 200 categorías aproximadamente. 
- categoría de almacenamiento de residuos con autorización para almacenar residu-
os de aceites minerales y vegetales
- diversos permisos de expedientes de exportación de residuos. 

+20 años de experiencia

La evolución en las necesidades de la sociedad 
andorrana en cuanto a la reducción y al reciclaje de los 
residuos ha motivado que esta cuestión se convierta 
en prioritaria para el grupo. 
Así, Grup Heracles responde a las necesidades de los servicios públicos y se encarga de la gestión y del tratamiento 
de otros tipos de residuos (sólidos urbanos, recogida y triaje selectivo, especiales, aceites, fangos EDAR). 
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La empresa Gestora d’Aparcaments de les Valls (GAVSA) se dedica a la gestión integral de aparcamientos de 
calidad en La Massana y obtuvo la concesión por una duración de 50 años. 

Actualmente, gestiona más de 1.700 plazas de aparcamiento entre parkings cubiertos y descubiertos, plazas en 
zona azul, y ofrece un servicio personalizado de máxima calidad. 

Con la voluntad de responder a las necesidades variadas de los clientes (estacionamiento por horas, por días o de 
larga duración, autocaravanas, autobuses, abonos, especial Vallnord o fuertes nevadas), GAVSA propone diversas 
alternativas para facilitar el aparcamiento en la parroquia de la Massana. 

Remapalex es una empresa que ejecuta el procedimiento de diferenciación del gasoil mediante trazadores 
(colorantes) para usos de calefacción. 

 Se dedica también a la supervisión, el segui-
miento y la gestión administrativa de las repa-
raciones de la flota de vehículos y maquinaria 
de las empresas del grupo, actuando como 
central de compras especializada. 
Además, compra, vende y gestiona todo el 
carburante necesario para el funcionamiento 
de las empresas del grupo y efectúa la ges-
tión administrativa del consumo del túnel de 
Envalira, y obtiene más ahorro en la compra, 
optimizando los recursos administrativos. 

> El Farré Negre

> La Closeta

> Prat del Molí >  Zona azul
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